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UNIDAD DIDACTICA
LAS PROFESIONES: LA VENTA AMBULANTE

AREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO

OBJETIVO GENERAL DEL AREA
Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales con características y rasgos propios (pautas de convi-

vencia, relaciones entre los miembros, costumbres y valores compartidos, lengua común, intereses, etc.) respetando y
valorando las diferencias con otros grupos y rechazando cualquier clase de discriminación por este hecho.

OBJETIVOS DIDACTICOS
1.—Conocer las diferentes profesiones características de la etnia gitana.

2.—Descubrir los diferentes factores que condicionan la dedicación a una profesión determinada, teniendo en
cuenta su idiosincrasia, las condiciones sociopolíticas y económicas.

3.—Tener en consideración las ausencias a clase debidas a trabajos temporeros.

CONTENIDOS

Conceptos:

1.—Diferentes profesiones a las que se dedican principalmente los miembros de la etnia gitana.

1.1.—En general
1.2.—En nuestro entorno más próximo
1.3.—Otras profesiones

1.1.—Profesiones en general:
• Venta ambulante
• Construcción (albañil, peón albañil, encofrador, escayolista).

• Trabajos temporeros (recolección)
• Recogida de chatarras
• Transportistas
• Recogida del caracol
• Artistas: cantantes, bailaores, guitarristas, toreros, actores...
• Leñeros

Otros:
• Anticuario
• Agencia de limpieza
• Peluquería

1.2.—Profesiones más frecuentes en nuestro entorno:
• Venta ambulante
• Construcción
• Temporeros
• Transportistas

1.3.—Otras profesiones:
• Maestros y profesores
• Médicos
• Funcionarios municipales
• Técnicos de grado medio: administrativos, electrónica...
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• Profesorado de baile
• Abogados
• Antropólogos
• Políticos
• Asistentes sociales

2.—Estudio de una profesión: La venta ambulante

2.1.—Razones por /a que se dedican a ella y la prefieren:
• Mayor autonomía.
• Flexibilidad de horarios.
• Pueblo comerciante por tradición: evolución de las ferias de ganado al mercadillo (tratantes).

2.2.—Concepto de venta ambulante: el Mercadillo.
La venta ambulante es «el comercio realizado por vendedores que se trasladan de una localidad a otra
ubicando sus puestos de venta en espacios abiertos. Cuando varios de los vendedores se reunen periódi-
camente en lugares previamente fijados se denominan Mercadillos.

2.3.—Características:
• Implica disponer de unos medios: Furgoneta, mercancía, tenderete,...
• Necesidad de poseer licencia fiscal y seguro de autónomo y carnet de conducir.
• Los espacios en que se ubican, están determinados y regulados por los ayuntamientos.
• Pago al ayuntamiento de una tasa por metro cuadrado proporcional al espacio ocupado.
• Variables que condicionan las ventas y ganancias:

—Lugar de ubicación
—Climatología
—Estación del año
—Momento del día (mañana, media mañana, final)
—Habilidad para vender (mujeres mejor que los hombres)

• Periodicidad: semanal, quincenal o mensual.
• Cooperación intrafamiliar (colaboración de los niños).

2.4.—Tipos de Mercadillo.

2.4.1.—Textil

Ubicación semanal aproximada:
Lunes: Compra de género (Barcelona)
Martes: Huesca
Miércoles: Zaragoza
Jueves: Sabiñánigo
Viernes: Jaca
Sábado: Biescas (sólo verano)
Domingo: Zaragoza
Los días 8 de cada mes en Monzón
En Barbastro, el primer sábado de cada mes.

2.4.2.—Mixto

Zapatos, casettes, bisutería, flores de plástico, cestos, perfumería, cinturones, bolsos, cuadros,
menaje de cocina, colchones y almohadas...

2.4.3.—Flores y plantas naturales
Los jueves en Huesca.

Horarios:
De 7 a 15 horas. A las 9 h. el puesto está preparado para la venta hasta las 14 h. que se empieza
a recoger.
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2.5.—Problemática con que se enfrentan los vendedores.

• Con frecuencia se da una insuficiente preparación para resolver temas burocráticos con la
Administración local.

• Necesidad de carnet de conducir.
• Disponer de dinero para la compra inicial de mercancías y vehículo.
• Falta de preparación, en general, para calcular las ganancias y pérdidas.

PROCEDIMIENTOS
1.—Elaboración de entrevistas orales a vendedores ambulantes.

2.—Realización de las entrevistas.

3.—Sistematización e interpretación de las informaciones recogidas en las entrevistas realizadas y procedentes de
diversas fuentes.

4.—Análisis del proceso necesario para la instalación de un puesto ambulante (compra de material, consecución,
de licencias, posible financiación económica,...).

5.—Dramatización y simulación de actividades de compra-venta.

6.—Análisis de las causas que abocan a este colectivo a dedicarse a la venta ambulante.

7.—Analizar la técnica persuasiva utilizada en la venta y su conexión con el mensaje publicitario.

8.—Análisis de la técnica del regateo.

ACTITUDES
1.—Sensibilidad y respeto por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia.

2.—Valoración de los trabajos y profesiones y de su función complementaria en el conjunto de la sociedad.

3.—Sensibilidad y rechazo ante las desigualdades sociales y solidaridad con los grupos más afectados.

ACTIVIDADES recomendadas para el Primer Ciclo de Educación Primaria. ANEXO I.

• Visualización del vídeo «El Mercadillo». (gr.c.)1

• Visita al Mercadillo. (gr.c.)

• Diálogo con participación activa por parte de los niños/as gitanos/as. (gr.c. y gr.p.)

• Ordenar una historieta con utilización de las fotografías que reproduzcan los diversos momentos de la compra-
venta (ficha n.° 1). (ti.)

• Trabajar un vocabulario relativo a los objetos vendidos en el Mercadillo. (ficha n.° 2) (ti.)

• Ficha n.° 3: construir frases utilizando el sustantivo, adjetivo y verbo de la ficha n.° 2.

• Juego de letras (ficha n.° 4).

• Dibujar lo que he visto en el Mercadillo (ficha n.° 5).

• Completar con la figura humana recortes de prendas de vestir (ficha n.° 6).

• Confeccionar un collage con trozos de telas de diferentes colores y texturas.

• Confeccionar sobre un papel de embalar un puesto de mercadillo. Cada niño dibujará y recortará una prenda
diferente para incorporarlo al mismo (te.).

ACTIVIDADES recomendadas para el Segundo Ciclo de E. Primaria. ANEXO II.

• Visualización del vídeo «El Mercadillo» (gr.c.).
• Diálogo con participación activa por parte de los niños/as gitanos/as. (gr.c.).

1. Grupo clase (gr.c.); grupo pequeño (gr.p.); trabajo en equipo (te.); trabajo individual (t.i.)
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• Expresión escrita: ejercicios propuestos en la ficha n.° 1.

• Representar en el aula una situación de compra-venta vivida en el Mercadillo realizada en la ficha n.° 1.

• Ilustrar coplas (ficha n.° 2).

• Lista de objetos que comiencen con cada una de las letras del abecedario (ficha n.° 3) (t.e).

• Juego de letras (ficha n.° 4).

• Ordenar una historieta con utilización de las fotografías que reproduzcan los diversos momentos de la compra-
venta con frase explicativa de la misma (ficha n.° 5). (ti.)

• Descripción y comentario de las diapositivas presentadas, escrita y oralmente (ficha n.° 6).

• Confeccionar un collage con trozos de telas de diferentes colores y texturas.

• Confeccionar una carreta (ficha n.° 7).

• Realización de un mural colectivo (partiendo de un fondo donde está representado el suelo verde y el cielo azul,
cada niño/a aportará un dibujo de un puesto de venta, un/a vendedor/a y dos compradores que se pegarán en
el mural).

ACTIVIDADES recomendadas para el Tercer Ciclo de Educación Primaria' ANEXO III.

1.1.—Confeccionar un modelo de cuestionario de entrevista que recoja los conceptos estudiados. (gr.c.).

2.1.—Iniciar a los niños en la técnica de la entrevista oral. (gr.c.)
2.2.—Visita y elección de los puestos y vendedores en función del género para realizar la entrevista. (gr.c.).

2.3.—Aplicar el cuestionario confeccionado a los vendedores ambulantes seleccionados. (t.e.)
3.1.—Sistematizar los datos recogidos. (t.e.)

3.2.—Interpretar dichos datos. (gr.c.)
3.3.—Valorarlos. (gr.c.)

4.1.—Aprender a rellenar una instancia en función de una necesidad según modelo. (ficha n.° 1) (t.i.)

5.1.—Debate sobre las causas que llevan a este colectivo a dedicarse a este trabajo previa lectura del cómic y
Visualización del video «El Mercadillo». (gr.c.)

6.1.—Representar en el aula una situación de compra-venta vivida en el Mercadillo. (gr.c.)

7.1.—Recoger los diferentes mensajes publicitarios escuchados en la visita al Mercadillo. (te.) (ficha n.° 2).

7.2.—Inventar un mensaje publicitario para promocionar un producto. (ti.) (ficha n.° 3).

8.1.—Utilizar la técnica del regateo. (t.e.)

CRITERIOS METODOLOGICOS, ORGANIZATIVOS
Y DE EVALUACION2

CRITERIOS METODOLOGICOS
Metodología Glóbalizada: no debe basarse sólo en conceptos a transmitir sino priorizar todos aquellos aspectos

referidos a actitudes, valores y normas.

Metodología Interdisciplinar: el carácter de transversalidad de la educación intercultural debe impregnar a las
diferentes materias.

Metodología Activa: propiciar la participación activa del alumnado para motivar su interés y motivarle para el
aprendizaje procurando que adquiera confianza en su propia capacidad para lograr los aprendizajes y la relación
social. Al conseguir su reconocimiento dentro del aula potenciaremos su autoestima positiva.

1. La numeración de estas actividades se correlaciona a la propuesta en los procedimientos.

2. Vicen, Bañares, Lalueza y Soler (1992): La diversidad étnico-cultural en el proyecto Curricular de Centro. Zaragoza, pp. 37-46
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Diversificación en las situaciones de enseñanza-aprendizaje para potenciar al máximo la actividad cognitiva y la
socialización de los alumnos.

CRITERIOS ORGANIZATIVOS
Proponemos los siguientes criterios:

a) La práctica de una enseñanza no graduada facilitaría la atención a la diversidad cuando ésta conlleva notables
diferencias entre los alumnos.

b) Los agrupamientos flexibles del alumnado como soporte de la necesaria diversificación de las situaciones de
enseñanza-aprendizaje, en los contextos de aula, nivel y/o ciclo educativo, constituyen una opción organizativa
idónea para conjugar: la atención individualizada con la dimensión socializadora del quehacer escolar.

c) Se pretende potenciar el funcionamiento de los equipos docentes de ciclo, lo que propicia el tratamiento glo-
balizado de las áreas curriculares y, con ello, el cultivo de los contenidos transversales entre los que incluimos la
«educación intercultural».

d) Las pautas organizativas apuntadas deben acompañarse de una adecuada flexibilidad en la planificación de los
espacios y los tiempos escolares.

e) Es precisa una apertura y proyección de la escuela hacia su entorno socio-cultural inmediato, siendo sensibles y
respondiendo con coherencia a la diversidad intrínseca de los contextos sociales.

En este ámbito sociocomunitario, la familia es el núcleo prioritario a considerar, siendo incuestionable la necesi-
dad de una estrecha interrelación entre las instituciones familiar y escolar, vínculo que cobra especial relevancia en el
caso de los alumnos pertenecientes a minorías étnicas/culturales.

CRITERIOS DE EVALUACION
Partiendo de una concepción global de la evaluación en términos de «continua, formativa, cualitativo-diferencial,

orientadora» cabe precisar algunos criterios específicos para la evaluación de los alumnos.

a)Interacción social con los posibles compañeros que representan en la escuela a otras culturas y/o etnias.

b) Ejercicio/práctica de la tolerancia, respeto, reconocimiento, hacia la diversidad cultural/étnica que pueda repre-
sentar la comunidad escolar.

c) Participación en debates, coloquios,.., integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, relativos a la plurali-
dad de culturas/etnias que configuran el tejido social.

d)Actitudes manifestadas en las situaciones de trabajo en grupo, relacionadas con las diferencias socio-culturales
y étnicas que surjan entre los miembros del equipo.

e) Espíritu crítico ante las posibles situaciones de rechazo de variantes culturales que puedan conocer de forma
directa o a través de los medios de comunicación.

Como técnica de evaluación para atender a estos criterios podemos recurrir, fundamentalmente, a la observación
sistemática en función de la diferente naturaleza de las situaciones y conductas a observar en el ámbito escolar (aula,
pasillos, comedor, patio de recreo). El criterio básico de evaluación global es la integración escolar y social de todos
los alumnos que representan a minorías culturales/étnicas en cada escuela.

RECURSOS Y MATERIAL DIDACTICO
—Vídeo «El Mercadillo»
—Diapositivas
—Fotografías
—Fichas
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Tienes la cara morena,
tus ojitos,-dos luceros,
tu boquita, una azucena.

A mí me duele, me duele,
la boquita de decirte,
gitana, si tú me quieres.

«Toas» son de carne,
mi compañera, de azúcar cande...
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1. De la cartulina se recortan un rectängylo, dos
pliegues y tres tiras. Del cartón se recortan las
cuatro ruedas.

2. Se dobla el techo sobre la base y se pega con
	

3. Se pegan dos de las tiras para cerrar la base

engrudo. También los círculos delantero y trasero.	 por delante y por detrás y se hacen agujeros para
los ejes y la chimenea.

4. Se perforan las ruedas y se pegan a los ejes. La
última tira de cartulina se pliega en acordeón, para
la escalerilla Se coloca la chimenea.

5. Se decora la caravana
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